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TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO:
POR QUÉ ES IMPORTANTE
¿Cuál es el objetivo
en este caso?
Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todos.

¿Por qué?
La erradicación de la pobreza solo
es posible mediante empleos
estables y bien remunerados. Casi
2.200 millones de personas viven
por debajo del umbral de pobreza de
2 dólares de los Estados Unidos.

¿Cuántas personas están
en situación de desempleo?

El desempleo mundial aumentó
de 170 millones de personas en
2007 a casi 202 millones de
personas en 2012, de los cuales,
unos 75 millones son mujeres y
hombres jóvenes.

¿Cuántos empleos
son necesarios?
A nivel mundial, el número
de empleos necesarios
entre 2016 y 2030, simplemente
para que las personas que
acceden al mercado de trabajo
mantengan el ritmo de
crecimiento de la población
mundial en edad laboral,
asciende a 470 millones.

Según la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), la cifra de desempleados asciende en 2015 a más de
204 millones.

Esta cifra representa unos
30 millones de empleos
al año.
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Así pues, si todas estas
personas consiguieran
un empleo, ¿se erradicaría
la pobreza extrema?
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Además, las mujeres y las niñas
deben tener igual acceso y las
mismas oportunidades que los
hombres y los niños en el empleo.

Yo tengo un empleo.
¿Por qué debo
preocuparme?
Toda la sociedad sale beneficiada
cuantas más personas sean
productivas y contribuyan al
crecimiento de su país. El empleo
productivo y el trabajo decente son
elementos clave para lograr una
globalización justa y la reducción
de la pobreza. Además, si no se
soluciona, el desempleo puede dar
lugar a disturbios y perturbar la paz.

acceso a la protección social y
los servicios básicos
independientemente de su tipo de
contrato, y garantizar la igualdad
de condiciones para que todos los
jóvenes aspirantes puedan lograr

¿Qué se entiende por
“trabajo decente”?

un empleo productivo sin tener en
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las personas tengan oportunidades
para realizar una actividad
productiva que aporte un ingreso
justo, seguridad en el lugar de
trabajo y protección social para las
familias; que ofrezca mejores
perspectivas de desarrollo personal
y favorezca la integración social.
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